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Este y otros trabajos recientes de Octavio lanni constituyen 
importantes intentos de desarrollo y enriquecimiento de la 
llamada "Teoría de la dependencia", aportes significativos para 
su discusión en detalle y en profundidad. Permiten, al mismo 
tiempo, ubicar algunas de las principales insuficiencias de esta 
pretendida teoría y, por contraste, algunos de los niveles y 
aspectos prioritarios que deben ser rescatados y considerados en 
la elaboración de una estrategia de esfuerzo teórico y de 
investigación empírica que puedan desembocar .eventualmente 
en la constitución de un instrumental más adecuado y de un 
cuerpo de conocimiento más abundante y fiable para el análisis, 
la · explicación y la predicción de tas relaciones internacionales 
de América Latina en un sistem a mundial velozmente cambian-

Nota: Este ensayo fue presentado por Marcos Kaplan, del Departamen
to de Sociologla, Fundación de Bariloche, Buenos Aires , en el Seminario 
sobre las "Relaciones Pollticas entre América Latina y Estados Unidos" , 
celebraqo en el Instituto de Estudios Peruanos, Lima, del 28 de noviembre 
al 1 de diciembre de 1972, para comentar un trabajo de Octavio lann i. 

te . Dada mi coincidencia básica con la mayoría de las tesis de 
lanni, y la naturaleza de la reunión científica en cuyo marco se 
presenta este comentario, el examen crítico de algunas de las 
insuficiencias y vacíos de la "Teoría de la dependencia" que el 
trabajo de lanni contr ibuye a revelar, en parte por acción y en 
parte por omisión, será mi principal objetivo. 

l. LAS TESIS DE IANNI 

Para un mejo r encu ad re del comentar io , comienzo por resumir 
las tesis que lann i presen ta y fundamenta en los cinco capítulos 
de su extenso trabajo, a través de un reordenamiento y de una 
reformulación sintética q ue aspira a rescatar las en lo esencial. 

1) Desde la segunda guerra mundial , el gobierno y las 
corporaciones internacionales de Estados Unidos, los gobiernos 
y burguesías subalternas de América Latina, adoptan políticas 
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dest inadas a preservarse de la influenc ia soviética y de los 
cambios que puedan afectar sus intereses propios . 

A través de la "guerra fría", Estados Unidos continúa la 
"guerra c ivil internacional" de 1939-1945 por otros medios; 
delimita sus zo nas de influencia en un mundo bipolarizado; 
asegura la. expansión internacional del capitalismo norteameri
cano; extiende y asegura su hegemonía sobre los países latinoa
mericanos; trata de suprimir los antagonismos entre Estados 
Unidos y los países de la región y entre las clases dentro de 
cada uno de aquéllos. 

Los gobiernos y burguesías subalternas de América Latina 
buscan la consolidación de sus posiciones, el logro de ventajas, 
el perfeccionamiento del statu qua contra las fuerzas de cambio 
que afecten los modos y estructuras de apropiación económica 
y de dominación política, por métodos reformistas o revolucio
narios. 

Ambos términos de la relación convergen así en la constitu · 
ción de un nuevo tipo de relaciones de dependencia. El mismo 
se caracteriza por el reaglutinamiento de las fuerzas conserva
doras y reaccionarias; la generalización y sistematización de las 
clases dominante~ en el continente bajo la hegemonía norteame
ricana y según sus exigencias prioritarias; la continentalización 
de las clases y de sus contradicciones. 

2 ) . L.a convergencia de intereses, objetivos y estrategias re
quiere una doctrina e in.strumentos y mecanismos operatorios. 

La doctrina, caracterizada por el monolitismo y el mani 
queísmo, incorpora e integra los conceptos e imágenes de la 
interdependencia y armonía de intereses y de la "asociación 
madura" entre Estados Unidos y los países latinoan:ie~icanos; de 
la segurida<;l mutua al nivel hemisférico; de la contrainsurgencia 
entendida como lucha contra la subversión externa e interna 
p~_ra la estab ilidad y ~ontinuidad del orden estableciqo; todo 
ello bajo la tute la ·norteamericana. Un "imperialismo e.sclarecido" 
combina el . lengu aje reformista con la práctica antirreformista y 
antirrevolucionaria ,. .la diplom.acia del dólar y la del garrote, las 
declaraciiónes de no intervención cqn una creciente ingerencia 
en '10,s asuntos internos de los países latinoamericanos. 

Los. instrumentos y mecanismos operatorios comprenden 
ante todo las agencias gubernamentales y los organismos multi 
later<! les (interamericanos y mundiales) de discusión, decisión y 
acción : OEA Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 
Ali.anza para' el Progr~so, ALALC , Fuerza lnteramericana de 
Paz; sus asambleas, conferencií¡I~. resoluciones, acuerdos, fnfor
mes e intervenciones. Estos instrumentos y mecanismos permi
ten la p~eservación y el perfeccionamiento de la ingerencia y de 
la hegemonía de Estados Unidos 'y la acentuación de ·la 
desiguald ad entre los asociados . Posibilitan, sobre todo, el en
mascaramiento, la reducción o la supresión de las ambigüedades 
y contrad icciones ·inherentes a las relaciones imperialistas, bajo 
las apariencias de 'la igualdad, la multilateralidad, la supranacio
nalidad y la despolit ización de dichas relaciones . 

Gobierno y corporaciones transnacionales de Estados Unidos 
elaboran diaghósticos, soluciones y medidas e imponen su 
aceptación y aplicación por los gobiernos y burguesías subalter
nas de América Lat ina. Proveen asistencia financiera, material, 
científica, técnica y de recursos humanos para el fortalecimien
to político de las burguesías subalternas y de sus estados, 
especialmente en lo ·,relativo a la represión . En esta medida 
admiten o promueven la ampliación del ámbito de acción y del 
poder de l Estado nacional. La desconfianza y la hostilidad hacia 
la democracia representat iva tiene como correlato la simpatía Y 
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el apoyo al proceso d!! _militarización del poder político. Los 
intereses de la interdependencia y de la contrainsurgencia 
hemisférica convergen con los de las fuerzas armadas latinoame
ricanas . La seguridad interna es privilegiada respecto a la 
defensa nacional. · 

3) Las relaciones internacionales entre Estados Unidos y los 
países · latinoamericanos, sus estrategias y conductas diplomá
ticas, no son ni podrían ser uniformes ni estáticas. Están 
determinadas y condicionadas por una constelación compleja y 
cambiante de factores y circunstancias y sometidas a una 
dinámica veloz . . Son re interpretadas y reorientadas, se modifican 
en su sentido y en su contenido, en sus instrumentos y 
mecanismos, en función de los intereses que expresan y de las 
situaciones críticas que deben enfrentar y resolver. 

Particularmente, la dominación imperialista genera procesos 
que a la vez la · desarrollan y la antagonizan. Las principales 
tensiones y conflictos se agrupan en tres esferas interconecta
das : entre gobiernos y clases dominantes de Estados Unidos y 
de América Latina; entre el gobierno y las corporaciones de 
Estados Unidos y las expresiones poi íticas -directas o indirec
tas- de las clases asa lariadas y populares; entre gobiernos y 
burguesías subalternas de dichos países . 

4) En la primera esfera, la asociación de intereses produce o 
agrava contradicciones, antagonismos y luchas que pueden de
sembocar en el refuerzo o en el debilitamiento de la hegemonía . 

Ello se manifiesta, en primer lugar, al nivel de la producción 
y la apropiación del excedente económico en escala nacional e 
internacional. La ·cuestión se entrelaza con las contradicciones 
internas entre clases gobernantes y asalariadas cuyo eje es la 
plusvalía ; y que pueden des.embocar en el cuestionam iento 
general de las relaciones y estructuras de explotación, domina
ción y dependencia. 

En segundo lugar, la acción del gobierno y de los conglome
rados norteamericanos cuestiona al Estado nacional como enti
dad soberana, lo subalterna como a la burguesía local, determi
nando así un campó' específico de combinaciones y antagonis
mos. 

·En tercer lugar, la ambivalencia de estas relaciones se mani
fiesta en las mutuas fluctuaciones de actitudes y comportamien
tos respecto a la intervención norteamericana en los asuntos 
internos de. los países latinoamericanos. 

5) En la segunda esfera, la enorme capacidad de Estados 
Unidos para el ejercicio de la hegemonía en la región no 
equivale a omnipotencia. Ello se revela a través de recientes 
acontecimier¡to~ . y procesos de tipo sorpresivo (Cuba, Chile, 
Perú); del papel involuntario del imperialismo norteamericano 
en su eclosión y/o evolución; de su limitada aptitud de percep
ción y reacción frente a los mismos, para evaluarlos, suprimirlos 
o reducir su imP,acto. La estrategia hegemónica de Estados 
Unidos se ha visto afectada asf por: 

i) Los intentos de nacionalismo económico y de política 
exterior independiente de gobiernos populistas o bonapartistas . 

ii) Las tentativas de bloque antiimperialistas (gobierno pero
nista, Pacto Andino). 

iii) Los tanteos hegemónicos de los "países grandes". 

iv) En Cuba y Chile, aparición del socialismo en los procesos 
latinoamericanos, como realidades gubernamentales· y estrategias 
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poi íticas de rupturas estructurales profundas (revolucionarias o 
pacíficas), y como poi íticas externas que asum~n los intereses y 
perspectivas de las clases asalariadas y tienden a la drástica 
reducción o a la destrucción de las relaciones de dependencia. 

Frente a los procesos socialistas de Cuba y Chile y su papel 
estimulante de los conflictos de clases, los gobernantes de 
Estados Unidos mantienen la diplomacia de "guerra fría" y el 
monolitismo ideológico en América Latina, mientras se abren a 
la coexistencia pacífica en otras regiones . Las clases dominantes 
y gobiernos de América Latina también mantienen la bipolari
dad maniquea de la "guerra fría", el monolitismo ideológico, la 
estrategia represiva; transforman los antagonismos de clase de 
base interna en antagonismos diplomáticos; identifican subver
sión y enemigos interiores y exteriores . Para ambos términos de 
la relación de dependencia, la amenaza socialista es nuevamente 
capitalizada como aglutinante de intereses y refuerzo de estruc
turas de poder a escala continental. 

6) En la tercera esfera, Estados Unidos parece tomar en 
cuenta ciertos problemas existentes en las relaciones entre 
gobiernos y burguesías subalternas de América Latina, para 
elaborar y aplicar la llamada diplomacia del aliado preferencial. 
Los datos tenidos en cuenta son: el diverso grado de desarrollo 
de los países latinoamericanos, y su diferente importancia 
relativa para los intereses de Estados Unidos; la existencia de 
resentimientos y ambiciones de los gobernantes latinoameri 
canos en sus relaciones con Estados Unidos; los ensayos de los 
"tres grandes" en busca de alguna hegemonía respecto a sus 
vecinos o a las decisiones sobre problemas latinoamericanos. A 
partir de estos datos la táctica diplomática del aliado preferen
cial permite a Estados Unidos jugar con los "tres grandes", uno 
a uno, uno contra otro, y en sus relaciones con los países 
medianos y pequeños, para obtener o mejorar condiciones 
propicias a la hegemonía norteamericana. En segundo lugar, 
permite a Estados Unidos la delegación de responsabilidades 
militares, políticas y económicas que reduzca los costos e 
inconvenientes de una presencia ' demasiado directa Y visible Y 
despolitice su dominación. Finalmente, consolida a ciertos go
biernos y clases dominantes locales frente a las clases no 
representadas en el Estado, a la vez fortaleciendo a la burguesía 
subalterna y garantizando la continuidad de su condición subal
terna. 

11. REFLEXIONES SOBRE LA TEORIA DE LA DEPENDENCIA 

He subrayado más arriba el aporte positivo que . est~ Y otros 
trabajos de lanni representan para la profund1zac1~n Y. el 
enriquecimiento de la corriente identificada bajo el d1scut1ble 
nombre de "Teoría de la dependencia" . Puedo agregar ahora 
que, por una parte, coincido en lo esencial con las tesis que 
intenté resumir en la primera sección y que, por otra parte, 
considero necesario señalar algunas limitaciones Y vacfos que en 
mi criterio aquéllas exhiben. Tales limitaciones Y vacío~ no son 
imputables a lanni. Se inscriben en el marco más amplio. de la 
"Teoría de la dependencia" tal como é.sta ~a .te.nd1do a 
perfilarse a través de una variedad de expresiones md1v1duales y 
de grupos. Algunas breves consideraciones ª! respecto '!le permi
tirán quizá enfocar más concretamente mis observaciones res
pecto del trabajo de lanni. 

La cuestión de la dependencia externa de los países lat~n.oa
mericanos ha ido conquistando, como se sabe, una pos1c1ón 
central en la reflexión, la investigación y ~I debate de . l~s 
científicos sociales de América Latina. Este interés_, en princi
pio, ha sido legítimo y positivo, por su relevancia para los 
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problemas del desarrollo latinoamericano y para la confronta
ción de soluciones y estrategias propuestas; y por el correct ivo 
aportado a ciertos enfoques insuficientes o inadecuados de las 
relaciones internacionales de los países de la región . 

Particularmente, la "Teoría de la dependencia" cuestiona de 
hecho la concepción atomístico-mecanicista y legalista de las 
relaciones internacionales, que describe al sistema mundial como 
una constelación de 133 unidades, los estados-nación soberanos, 
en competencia y colisión por el espacio y los recursos . Los 
estados-nación son presentados bajo una forma monolítica, 
como grupos humanos nacionalmente autoidentificados, cultu
ralmente homogéneos, que ocupan un área geográfica acordada 
y están dotados de instituciones políticas y jurídicas propias. 
Los sistemas poi íticos y los gobiernos son reducidos a mecan is
mos institucionales abstractos, purificados de toda determina
ción y condicionamiento, para el procesamiento de insumos y la 
obtención de productos socioeconómicos, socioculturales y so
ciopolíticos. Estos, como resultantes adquiridos e inmodifica
bles, se incorporan de algún modo a la poi ítica internacional del 
respectivo Estado, cualitativamente diferente de la política 
interna, y a través de la cual por reduccionismo psicológico 
aquél actúa como un individuo humano. Lo interno se visualiza 
como algo dado. Se produce así una disociación analítica 
reificante entre el plano interno y el plano internacional. 

Este tipo de enfoque que ha orientado y orienta muchas 
líneas de investigación de las relaciones internacionales es 
susceptible de varias observaciones críticas, algunas de las cuales 
han sido recogidas o asumidas por la "Teoría de la dependen
cia". 

En primer lugar, ninguna nación se identifica con el perfil 
configurado po r aquellas características. Existen innumerables 
fenómenos no analizables en términos de estados-nación ni de 
relaciones entre éstos . Aceptadas por su valor nominal, las 
unidades legales son arbitrarias y transitorias. Existieron y 
existen naciones sin estados; y también estados sin naciones, es 
decir, áreas político-administrativas altamente heterogéneas y 
carentes de integración que se mantuvieron o mantienen por 
medios predominantemente coercitivos (internos y externos). La 
interacción de fuerzas internas y externas hicieron y hacen, 
deshicieron y deshacen a las naciones. 

En segundo lugar, un hecho dominante del sistema mundial 
actual es la interpenetración de actores, intereses, fuerzas, 
estructuras y flujos entre la mayoría de las naciones; las 
tendencias y procesos de combinación económica, social, polí
tica y militar de Estado, en coexistencia con tendencias y 
procesos de desintegración . 

En tercer lugar, los estados-nación no son iguales, ni en sus 
estructuras y dinámicas internas ni en sus situaciones relativas 
en el sistema mundial ; no operan ni interactúan como si lo 
fueran. 

Se impone, por lo tanto, que el análisis no mantenga, y sí 
que reduzca al mínimo, la disociación analíti~a entr? la esf~ra 
interna de los estados-nación y la esfera del sistema internacio
nal considerándolas cuantitativa y no cualitativamente diferen
tes' restableciendo la continuidad y la interconexión entre 
ambas rescatando la imbricación y la interacción de la dinámica 
intern~ y de la externa (con las reservas cont~a una posible 
distorsión inversa a las que luego haré referencia). 

Reconocido el aspecto positivo de la "Teoría de la depen-
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dencia", cabe señalar que en la mayoría de sus versiones 
adolece de limitaciones que pueden derivar en distorsiones 
nocivas para la orientación, el contenido y los resultados de los 

·trabajos real izados y en curso. La preocupación excesiva por 
este orden de problemas ha contribuido a la emergencia de 
teorías, esquemas analíticos y diagnósticos que deforman la 
percepción de la realidad; sobreenfatizan el papel de los compo
nentes externos en desmedro de los internos; atribuyen a los 
primeros una función explicativa total y excluyente (que requie
re a su vez ser explicada); transfieren las responsabilidades 
fundamentales de la subordinación, el atraso y la crisis de los 
países latinoamericanos hacia afuera; contribuyen a la emergen
cia de una visión de los problemas bajo estudio que se 
caracteriza por el esquematismo, el mecanicismo y el maniqueís
mo. 

Así, por una parte es legítimo afirmar que el sistema 
mundial de interdependencia, que emerge en el siglo XIX y se 
acentúa en el XX, presenta un perfil asimétrico, con diferencias 
de estructura y de ubicación en la escala jerárquica y en el 
sistema de dominación mundial entre países desarrollados-cen
trales-hegemónicos por una parte, y países subdesarrollados-peri
féricos-subordinados por otra. La evolución del sistema mundial, 
la acción de las metrópolis capitalistas y grupos internacionales 
operantes a partir de aquéllas, han implicado la imposición a los 
países latinoamericanos de tipos determinados de vinculación; 
su incorporación a la dinámica de los centros desarrollados y 
del mercado mundial en gran medida controlado por aquéllos; 
la conformación y la modificación de las estructuras socioeco
nómicas, culturales y políticas internas, en función de intereses, 
necesidades y exigencias de tipo externo. Las leyes generales de 
estructuración y movimiento del sistema capitalista en su con
junto se imponen de modo determinante y condicionante a las 
sociedades nacionales de América Latina. Las distintas fases por 
las que atraviesa el desarrollo capitalista en las metrópolis y en 
el mundo, el predominio de una u otra de las grandes potencias, 
inciden en el tipo y en las modalidades de la dependencia. 

Por otra parte, todo ello es un aspecto decisivo, pero no 
exclusivo, de la cuestión. La acción externa no es el único 
factor que debe considerarse. No se ejerce tampoco de modo 
unilateral, inmediato y mecánico, en un solo sentido ni en una 
sola dimensión. Constituye un proceso pluridimensional y mul
tívoco. La dependencia es una relación que, por lo tanto, 
supone dos órdenes de fuerza, de formas y de dinámicas, en 
permanente interacción. Esta relación compleja y móvil contri
buye a configurar ante todo -y dentro del Tercer Mundo, 
especialmente en América Latina- sociedades y estados nacio
nales que pueden preexistir al establecimiento o modificación 
de la dependencia, con sus propias matrices y dinámicas socio
históricas; sus estructuras productivas, sus estratificaciones socia
les, sus configuraciones culturales y políticas, y con correlacio
nes determinadas y cambiantes entre aquéllas. Estos aspectos Y 
niveles internos tienen su existencia y su dinámica inherentes. 
Generan constelaciones de intereses nacionales. Determinan gra· 
dos variables de independencia relativa. Se articulan y reactúan 
entre sí, y con los factores de tipo externo, sobre los que 
pueden influir incluso en considerable medida. El dinamismo 
interno refleja e incorpora la acción de las metrópolis y el 
impacto del sistema internacional, pero. a~rega ademá~ ~us 
particularismos histórico-sociales, sus peculiaridades y med 1~c10-
nes específicas, sus coyunturas y azares; y pasa al mismo 
tiempo a integrar y a modificar la composición, la orientació~ Y 
el funcionamiento de los actores, fuerzas y procesos de tipo 
externo. 

Los actores y las fuerzas, los niveles y aspectos externos e 
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internos no siempre evolucionan ni mucho menos con una 
intensidad, una dirección y un significado iguales o convergen
tes. Más particularmente, la dependencia supone, como se dijo, 
sociedades y estados nacionales existentes, y debe crearse, 
operar y modificarse a través de nexos y alianzas entre grupos 
hegemónicos y do1T1inantes de la metrópoli y del país periférico, 
con la consiguiente posibilidad de divergencias, tensiones y 
conflictos. A su vez, los grupos hegemónicos y dominantes del 
país dependiente establecen también relaciones de coincidencia, 
disidencia o enfrentamiento con otros grupos nacionales domi
nados, a través de procesos que también son a la vez influidos e 
influyentes respecto de la dependencia. 

La imbricación y la dialéctica de lo interno y de lo externo, 
con todas sus implicaciones y consecuencias, inciden en la 
configuración de las fuerzas y estructuras socioeconómicas y 
cultural-ideológicas, en el sistema de poder, en la organización y 
en el funcionamiento del aparato político-institucional, en los 
mecanismos y procesos de decisión, todo lo cual a su vez vuelve 
a repercutir en la relación y en la dinámica de la dependencia. 

Reconocida así la importancia de las relaciones externas 
-sobre todo en el mundo de hoy que tiende cada vez más a la 
planetarización-, no es lícito ignorar en sentido inverso que las 
relaciones externas no llegan por ello a ser determinantes en 
sentido absoluto. Aceleran o frenan, modifican o bloquean por 
un tiempo los procesos de estructuración y cambio de las 
sociedades nacionales, pero no bastan para constituirse nunca en 
agente exclusivo . La . especificidad de las sociedades nacionales 
surge tanto de su propia historia como de sus relaciones con las 
sociedades extranjeras y con el sistema internacional. 

Ello contribuye quizá a explicar por qué y cómo ciertas 
coyunturas internacionales, independientes a veces de la volun
tad de las metrópolis y de los grupos internacionales, pueden 
crear oportunidades y opciones que son aprovechadas de dife
rentes maneras por los grupos hegemónicos y dominantes de los 
países latinoamericanos para asumir un grado relativo de inde
pendencia y un poder más o menos autónomo de decisión, y 
para intentar modificaciones significativas en la orientación y la 
configuración de las poi íticas internas y exteriores. De manera 
similar, uno de los factores determinantes de la tendencia al 
intervencionismo de Estado, a la expansión de su aparato, de 
sus poderes y de sus campos de acción, estaría dado por la 
necesidad que el mismo ejerza una especie de función media
dora y arbitral entre los grupos internos y externos, entre la 
sociedad nacional y las metrópolis, entre la dependencia y la 
autonomía. También este fenómeno es incompatible con la 
interpretación pura o predominantemente externalista, y reivin
dica la especificidad y la importancia relevante de la dinámica 
interna. 

111. LA DINAMICA EXTERNA 

El análisis de lanni requiere ser completado ante todo en la 
esfera de la dinámica externa, referida al nuevo contexto 
internacional en cuyos marcos se han ido definiendo y redefi
niendo las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. 
Más particularmente, me parece imprescindible dedicar más 
atención y analizar más en detalle las implicaciones del período 
de bipolaridad y "guerra fría", y del tránsito a una nueva etapa 
de ruptura del duopolio y de tendencia a la multipolaridad. 

En la etapa de bipolaridad y ''guerra fría", que va desde 
1945 hasta 1962 aproximadamente, Estados Unidos y la. Unión 
Soviética comparten la necesidad de encontrar un nuevo equili-
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brio de fuerzas. Se perciben mutuamente como amenaza multi 
forme Y per_manente, y se enfrentan en todos los niveles y a 
escala mundial, a través de la movilización y organización de 
recursos de todo tipo de ellas mismas y de los países que en 
mayor o menor grado incorporan a sus esferas de influencia . 
Durante todos estos años la tónica de la situación mundial está 
dada . por la fuerte tensión entre los dos bloques de poder 
orga~1zados en torno y bajo la hegemonía de las dos superpo
tencias polares, que intentan triunfar en la competencia hacer 
~revalecer sus inter.eses, extender sus el ientelas. La tens,ión es , 
sin embargo, crec1entemente controlada a fin de evitar el 
enfr~nta.miento armado directo. Cada vez más las dos superpo
tencias irán buscando acuerdos tendientes al control casi total 
de la situación internacional. Esta tendencia subyacente aparece 
ya en el Acuerdq de Yalta; se prolonga a través de la "guerra 
fría" y más allá de ella, con tácticas diferentes pero iguales 
objetivos, como poi ítica destinada a mantener los 1 ímites y la 
estructura del sistema mundial como un todo . La "Cortina de 
hierro" (militar, política, económica, ideológica) se establece de 
hecho en interés mutuo, a fin de que no se produzca la 
revoluCión socialista en Occidente, ni la restauración capitalista 
(o socialismos nacionales autónomos) en el bloque soviético. 
~as implicaciones de esta situación para América Latina surgen 
simultáneamente en el centro de ambos bloques y tienden a 
converger voluntaria e involuntariamente en una resultante 
común . 

En lo que respecta a Estados Unidos y el bloque capitalista, 
ca~en alg~nas observaciones pertinentes. En primer lugar, la 
unidad de intereses entre el capital monopolista y el Estado y la 
política exterior de Estados Unidos no llega a una identidad 
total. Las corporaciones gigantes con activos superiores a los de 
muchos países operan ahora en una escala global y de modo 
tendencialmente transnacional. El Estado, por su parte, sigue 
existiendo como entidad relativamente autónoma, con intereses 
específicos y una lógica y d inámica propias, y debe tener en 
cuenta las necesidades y exigencias del sistema global y de una 
estrategia planetaria. La unidad esencial entre Estado y corpora
ciones transnacionales, expresada en su forma extrema por el 
complejo militar-industrial, no cancela una . brecha fluctuante 
que entre ambos términos subsiste en términos de ideología y 
de comportamientos poi íticos y estratégicos concretos, se mani
fiesta en diversos tipos de roces y conflictos. Se explican así 
algunos groseros errores de evaluación y ciertos fracasos estrepi
tosos. 

En segundo lugar, desde 1945, frente a la ruina o al 
debilitamiento de las otras naciones capitalistas desarrolladas, 
Estados Unidos logra y consolida en escala sin precedentes su 
hegemonía sobre América Latina, y se extiende rápidamente 
por Europa, Asia no comunista y Africa . Para Estados Unidos, 
Europa occidental es percibida a la vez como constelación de 
intereses rivales, región a colonizar, y aliada del frente contra la 
U RSS, Europa oriental y la revolución colonial. La poi ítica de 
Estados Unidos frente a Europa occidental resulta así necesaria
mente contradictoria. Se trata al mismo tiempo de penetrarla y 
dominarla, pero no totalmente; de restaurarla y consolidarla 
incrementando hasta cierto punto su poder económico, poi ítico 
y militar, y de establecer con sus clases dominantes y élites 
políticas una alianza que expresa la comunidad de intereses de 
sistema y la necesidad compartida de oponerse a las potencias y 
corrientes nacionales e internacionales no capitalistas. Un proce
so similar se da respecto a Japón . La implicación más importan
te a este respecto para América Latina es la declinación d e 
Europa occidenta l y , por consigu iente , la reducc ión de la 
capacidad de man iobra de los gobiernos y burguesías naciona les 
de América Latina en el campo internacional , reforzada por la 
lógica de la seguridad mutu a y de la lucha anticomunista y 
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antisubvefsiva que prohíbe toda relación independiente y direc
ta con las naciones d e l otro bloque . 

. E~ 1~ qu e respecta a la Unión Soviética y a su bloque, las 
1mpllcac1one~ son d.e var ios tipos. Por una parte, a partir . de 
Yalta la Unión Soviética acepta de hecho la subordinación de 
los yaíses latinoamer icanos a la hegemonía exclusiva de Estados · 
~nidos. ;_ se desent i ~nde de las fuerzas y procesos de cambio y 
llberac1on, o con t ribuye a frenarlos o desviarlos a través de la 
acció~ d~ partidos comunistas identificados con un papel de 
agencias intern as de la poi ítica y la diplomacia soviéticas . Por 
otr~ parte, la .uRSS impone y mantiene su hegemonía sobre los 
paises. comunistas d e Eu ropa oriental y, en grado menor y 
decreciente, sobre nuevos regímenes revolucionarios de Asia . El 
Pa.c~o de V_a~sovia, y e l COMECON posib ilitan la integráción 
militar, poi 1t1ca y económ ica de Europa oriental al sistema de 
hegemonía cuy o polo es la URSS . Esta puede cumplir así un 
papel de domin ac ión , expoliación y distorsión de las restantes 
econoi:iiías, sociedades y estados de Europa oriental, y realimen
~ar - inc.l~so a. travé.s de las presiones múltiples y de la 
1ntervenc1on militar directa contra los experimentos heterodo
xos- un proceso de concentración de poder en detrimento de 
los otr~s . miem.bros del bloque . La conjunción de las imágenes 
del stalinismo interno y de una política impe ri al específica en 
lo ex.terno ha introducido elementos de confusión, desilusión y 
desaliento en las fuerzas de cambio operantes en los países 
latinoamericanos, que se ven así privadas de un modelo exitoso 
Y prestigioso a oponer como alternativa al defendido por los 
Estados Unidos y por los gobiernos y burguesías nacionales de 
América Latina . 

Un tercer componente de la primera fase de las relaciones 
internacio nales r'e posguerra es la emergencia del Tercer Mundo 
como resultante d e la revolución colonial en Asia y Africa y de 
los procesos de cambio en América Latina. Este calificativo 
genérico y ambiguo agrupa la periferia de países sub y semi 
desarroll ado s, dom inados primordialmente por las corporaciQnes 
y gobiern os de las potencias capitalistas, bajo formas semicolo
niales; y subsidiariamente por varios países integrantes del 
bloque soviético . 

Los países del Tercer Mundo aparecen así en el escenario 
internacional con un evidente potencial disruptivo; pero tam
bién en una situación caracterizada por el bajo rango en las 
principales dimensiones e indicadores de poder, y por la de'cre
ciente participación en el ingreso y la riqueza mundiales. Sus 
políticas internas e internacionales son determinadas por facto
res predominantemente exógenos, en . adecuación final a Las 
decisiones de la superpotencia en cuya esfera de influencia se 
encuentran . A ello se corresponde un grado de interacción con 
las grandes potencias superior a la ii:iteracción con sus iguales. 
Cada Estado tercermundista intenta así, ante todo, proseguir sus 
propios objetivos e interpretar a su modo la política lnterna
cional. Algunos estad os se ubican abiertamente en un campo. 
Otros practi can un juego ambiguo de negociación qLte- les 
permita combinar la ayud a proveniente de los dos campo"s y 
preservar al mi smo t iempo c ierto margen de independencia y 
maniob ra . No logran co n ello dejar de ser objeto de manip·ula
ción y botín de la co mpetencia entre los dos bloques . 

La solid ar idad entre pa íses de l Tercer Mundo como tales es, 
por consiguiente, limi tada en este período. La t ribuna propor
cionada por las Nac iones Unidas, y la com petencia-co nvivencia 
de Estados Un idos y la Unión Soviéti<:a perm iten a los países 
tercermundi st as c ierta capacid ad de influencia para et logro de 
re ivind icac io nes vincu ladas a la rebel ión ant ico lonial ista, a la 
modificació n del mapa po lítico mundial y al arreglo de algunos 
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conflictos (Corea, Vietnam 1954). Por otra parte, .la situación 
de subdesarrollo y dependencia obliga a los gobernantes del 
Tercer . Mundo a consagrarse en prioridad a la solución de los 
problemas internos; genera o refuerza divergencias de intereses y 
tensiones y conflictos entre los países de este campo; limita la 
capacidad de iniciativa política, diplomática y militar . 

Desde 1962 hasta el presente se despliega la segunda fase de 
la posguerra, · caracterizada por la ruptura del dudpolio" y la 
tendencia á la multilateralidad. Las fuerzas, situaciones y ten
dencias de la primera fase en parte se retoman y prolongan, en 
parte se modifican, sin alcanzarse hasta el momento un nuevo 
equilibrio definitorio y · perdurable. El armazón originario de 
ambos bloques subsiste pero tiende a dislocarse interiormente, y 
ninguna nueva combinación de alianzas remplaza la precedente 
configuración de fuerzas. Las ·zonas· de influencia y otras 
situaciones similares se vuelven móviles y borrosas, se entrela
zan, recortan y superponen. · Se vuelve así problemática o 
imposible la alineación de .fuerzas en coaliciones militares y 
poi ítico-ideológicas coherentes. Esta situación confusa intenta 
ser expresada con el término multipolaridad. 

El paso a la segunda etapa a la ·vez se expresa y se configura 
por una serie de procesos y situaciones, referidas a la modifica
ción de las relaciones entre ambas superpotencias; a la crisis 
simétrica en el seno de ambos bloques; a las peculiares vicisitu 
des del Tercer Mundo. 

En lo que a la situación de las dos superpotencias respecta, 
éstas conservan una enorme capacidad de irradiación en el 
mundo por su peso específico, pero su influencia efectiva 
comienza a disminuir . . en f:!Omparación con el período anterior. 
La crisis cubana de 1962 verifica, por una parte, la vigencia de 
las condiciones del equilibrio fundado en la estrategia de 
disuasión, pero también muestra la connivencia entre las dos 
superpotencias ·que no pueden usar el arma absoluta, no se 
arriesgan agredirse, se equilibran y neutralizan. Paralizadas en 
sus relaciones mutuas no son totalmente libres para dirigir sus 
fuerzas hacia otros países. El uso de las armas atómicas parece 
volverse menos yerosím.il. Ambas superpotencias tienden a con
solidar sus privílegios · núcleares, pero se vuelven incapaces de 
determinar decisivamente la conducta de las naciones menores 
dé sus respectivos bloques i¡ la definición de sitliaciones. No 
pueden seguir controlando el nacim.iento ni el desa'i+ollo de las 
crisis parciales y localizadas; sólo están en condiciones de 
regularlas indirectamente y de ejercer una influencia estabiliza
dora, impidiendo que degeneren en conflictos generalizados que 
las obliguen a participar y a enfrentarse directamente (Medio 
Oriente, Vietnam). 

El poder .nuclear de· las superpotencias no sólo se neutraliz,a 
recíprocamente, sino que también tiende a diversificárse y 
repartirse (Francia, Gran Bretaña; Chi .na). perturba_ndo las reglas 
del juego estratégico. ,con la fntro~ucción de excesivos aleatorios 
en el cálculo de posibilidades y riesgos. Ello a la vez posibilita, 
expresa y refuerza la emergencia y la afirmación de fuerzas 
centrífugas en los tres mundo~, capaces de irradiar e influir a 
pesar de lo~ ·intereses y deseos de las dos superpotencias. 

Una crisis simétrica se va producie.ndo en el seno de ambos 
bloques. En . el campo. . capitalista, la recuperación de Europa 
occidental y de Japón, promovida primero por Estad os Unidos, 
comienza a escapar de su control. Adqu iere una dinámica 
autónoma, am\rna.za volverse contra el aprendiz de brujo sin una 
experiencia imperial plurisecular; ·10 lleva a perder la hegemonía 
absoluta de 1945 aunque conserve un predominio relativo. El 
crecimiento económico de Europa occidental y Japón los lleva a 
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reiv indicar y extender un poder político propio p~ra defender 
sus .inversiones y mercados frente a la ingerencia y control de 
Estados Unidos. Las relaciones de fuerzas económicas operan 
ahora en favor de la vigencia de un predominio sólo relativo de 
Estados Unidos, que no justifica una preponderancia político
militar . Europa occidental, que avanza de algún modo hacia el 
nivel de bloque comunitario, y Japón, buscan una relación más 
equilibrada con su potencia hegemónica, en la cual el compo
nente alianza-protección predomine sobre el componente com
petencia. T ienden a volverse socios de responsabilidad limitada a 
la vez que rivales en los mercados y zonas de influencia. 

En el bloque soviético, se acentúan las fuerzas c.entrífugas 
respecto de la hegemonía de la URSS. A los enfrentamientos 
frontales de Yugoslavia , China y Albania se unen la . visible 
reivindicación de autonomía de Vietnam, Corea dél" Norte y 
Rumania; las convulsiones de Checoslovaquia y Polonia, y las 
dudosas victorias de la U RSS en su ·represión. En cuanto a 
Cuba, comienza a saberse algo más ' de la compleja relación 
autonomía-subordinación que ha ' regido sus relaciones con la 
URSS. A contragolpe de e·ste proceso, p~ra justificar y asegurar 
mejor su hegemonía, la U RSS se ve obligada ·a 'otorgar a las 
restantes "democracias populares" un régÍh1en poi ítico algo más 
liberal y ciertas ventajas económicas en el marco del COME
CON. 

De todas · maneras, la unidatj de.I blÓque soviético (y del 
movimiento comunista internacional) ·./a siendo afectada de 
modo intenso 'y profundo. La hegemonía soviética se mantiene 
por dii-ecta presión militar, política y · económica, pero en 
condiciones de · inestabilidad y fragilidad que generan estallidos 
imprévisible·s'. La más grave conúadicción al respecto · está 
constituida hasta el presente por' la República Popular China. 
De acuerdo a ciertos indicadores, aquélla comienza a acercarse a 
la situación de superpotencia y, tras la gigantesca convulsión de 
la Revolución Cultural, abre ahora el interrogante · de una 
operación simétrica de redefinición de su papel ·1¡ de su 
co'mportamiento 'en la poi ítica mundial que, · cualquiera "que sea 
su concreción, implicará un creciente papel internácio·nal en los 
próximos años y decenios. · 

El Tercer ·Mundo no ha, dejado de internarse en .una crítica 
fase de definición. Fracasa -en conjunto y en sus grandes 
regiones- en la realización de su unidad económica, política y 
militar. Se presenta prcifundámente dividido en sí mismo y en 
su comportamiento hacia las grandes potencias. En el seno del 
Tercer Mundo como un todo, en sus regiones y países compo
nentes, se multiplican los conflictos que expresan una crisis de 
hegemonía sin solución perdurable, la . división y el enfrenta
miento entre · tendencias divergentes o antagónicas (conserva
doras, reformistas, revolucionarias). De'sde ' el punto de vista 
internacional el neutralismo se agota . La mera denuncia del 
colonialismo y del subdesarrollo no alcanza para articular las 
reivindic~ciones, las estrategias ni las tácticas, y tampoco·· rem
plaza una 1 ínea poi ítica requerida por situaciones complejas y 
dramáticas (Medio Oriente, Indochina) . A la inversa, subsiste la 
capacidad de manipulación por parte de las potencias neocolo
nialistas y por la Unión Soviética. Los intentos de frente común 
(UNCTAD, Tricontinental) respecto a las grandes potencias no 
logran ' romper la resistencia de los países desarrollados, que 
mantienen sus posiciones y sus conductas imperiales. 

Un hecho nuevo, que merece particular atención, está dado 
por la tendencia a un desplazamiento relativo del centro de 
gravedad poi ítico-ideológica de la rabel ión tercermundista, desde 
Asia y Africa hacia América Latina, donde emergen esbozos d~ 
modelos inéditos y heterodoxos de desarrollo, todavía somet1-
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dos a la prueba de ácido de la verificación histórica (Cuba, 
Perú, Chile) . 

A partir del somero análisis precedente, corresponde resumir 
algunas de las implicaciones más evidentes para las relaciones 
latinoamericanas en el nuevo contexto internacional. La más· 
importante parece estar dada por la posibilidad de una reduc
ción relativa del papel hegemónico de Estados Unidos en 
América Latina, y un aumento de la influencia relativa de otras 
potencias: la Comunidad Europea, Japón, la URSS, la Repú
blica Popular China. 

En la medida en que se acelere la integración de una decena de 
países de Europa ócc7dental en una Comunidad con estrate!lia 
internacional unificada, se incrementaran las posibilidades de su 
presencia activa e influyente en América Latina. 

Numerosos motivos económicos, poi íticos y diplomáticos 
favorecen eventualmente la expansión de las relaciones entre 
Japón y América Latina, en el marco de una relación bilateral, 
o multilateral con bloques o subgrupos latinoamericanos; inclu
so una relación multilateral entre América Latina, por una 
parte, y Japón, Australasia y el oriente de la cuenca pacífica, 
por otra. 

Aproximadamente desde 1971 se esboza una ofensiva econó
mico-diplomática de la Unión Soviética en América Latina. La 
misma se caracteriza por un descarnado pragmatismo que la 
lleva a eludir toda nueva carga equivalente a la de Cuba; a no 
jugarse en una sola línea o con una sola nación; a dejar de lado 
toda consideración principista en términos políticos e ideológi
cos; y a evaluar las posibilidades y operaciones en términos 
estrictamente económicos y diplomáticos. 

Finalmente, la República Popular China ha reingresado espec
tacularmente en el mundo. Dotada de enormes recursos Y de 
una acerada voluntad de desarrollo, es ya uno de los mercados 
más importantes. Miembro de las Naciones Unidas, primera 
potencia atómica subdesarrollada en el Consejo de Seguridad y 
en el Grupo de los 77, introduce un nuevo y altamente 
dinámico elemento en la política mundial, reforzado además 
por su voluntad de remplazar a la URSS como Meca dei campo 
socialista y del Tercer Mundo. Los países latinoamericanos están 
a la expectativa de relaciones comerciales, financieras y diplo
máticas con China, y varios de ellos ya las están estableciendo e 
intensificando. 

Los elementos indicados apuntan a la emergencia de un 
nuevo sistema mundial de coexistencia-competencia extremada
mente complejo y móvil, que eventualmente abriría vastas 
posibilidades de maniobra y de aprovechamiento, de enfrenta
mientos y de alianzas, por una parte para las burguesías 
nacionales y por otra para los actores, movimientos Y regíme· 
nes nacio~al-populista-socializantes de América Latina Y del 
Tercer Mundo. 

IV. LA DINAMICA INTERNA 

Las observaciones precedentes, que tienden a sugerir ma~eras .de 
completar el análisis de lanni en la esfera de la dinámica 
externa deben tener como correlato la consideración de la ' . 
dinámica interna. 

Se anotó más arr iba cómo, solamente en primera apr~x i ma
ción, las rel aciones internacionales configuradas en sistema 
mundial aparecen como red de relaciones entre estad~s. Estas, a 
su vez, son concebibles como expresión y proyección de las 

relaciones sociales nacionales subyacentes a los estados, es decir, 
de la estructura global de los respectivos países. Las relaciones 
sociales de las naciones se combinan con las relaciones interna
cionales, ambas complejas y dinámicas en su composición, en la 
distribución de fuerzas y en sus imbricaciones recíprocas. La 
voluntad y la acción del Estado, resultante final de un haz de 
fuerzas convergentes y contradictorias, se proyecta hacia el 
ámbito externo, se inserta y se integra en equilibrios y en 
procesos que la desbordan y condicionan , en un nivel donde la 
iniciativa de cada gobierno se ve limitada y puede actuar con 
menor autonomía y eficacia de decisiones. 

Las fuerzas, estructuras y procesos de tipo socioeconómico, 
cultural-ideológico y político de tipo interno inciden en sus 
relaciones internacionales, a través de una gama de expresiones, 
mecanismos e intercambios. Lo hacen en la medida en que se 
encarnan en actores (agentes y sujetos) existentes dentro de 
cada Estado-nación , algunos de ellos operantes simultáneamente 
en las relaciones y procesos del . sistema nacional y en las del 
sistema internacional. Para fines analíticos se deberían conside
rar por lo menos los siguientes: 

a] Clases, fracciones y grupos; organizaciones e instituciones 
nacionales. 

b] El Estado-nación, como actor en el sistema interno, en el 
sistema internacional y en las organizaciones internacionales. 

c] Organismos interestatales e internacionales (bilaterales, 
regionales, multilaterales, mundiales) . 

d] Corporaciones multinacionales, privadas y públicas. 

e] Movimientos internacionales: religiosos, ideológicos, cultu 
rales, científicos, técnicos, políticos, juveniles, etcétera. 

A partir de este encuad,re, cabe formular una serie de 
observaciones destinadas a desarrollar el marco teórico, el 
esquema analítico y el enfoque rector de la masa de investiga
ciones empíricas que han de ser realizadas. (Esto último parece 
particularmente necesario para superar el peligro del estanca
miento en un discurso puramente abstracto y sobreideologizado 
en que amenazan desembocar la mayoría de las versiones 
conocidas de la " Teoría de la dependencia".) 

En primer lugar, debe rescatarse para el análisis de las 
relaciones internacionales de los países latinoamericanos la 
considerable importancia que para aquél tiene el subsistema 
social particularmente la red de relaciones jerarquizadas de 
clases' y grupos, y los procesos de creación y modificación de 
unas y otros; el control de la propiedad, los recurs~s, los 
ingresos y el poder de decisión; los intereses, valores, actitudes, 
tendencias y comportamientos de las clases y de los grupos; las 
formas de explotación y dominación; la dinámica del conflicto, 
de la lucha y del cambio sociales. 

En segundo lugar, la capacidad de influencia de las distintas 
clases y grupos y de sus componentes individuah:s en cu~nto a 
las dec isiones que defi nen y constituyen la poi ít1ca exteri ~r. de 
los estados lat inoamericanos , como resul tante de la estrat1f1ca
ción social , de la estructura de poder y del subsistema cultural
ideológico vigentes . 

A partir de un encuadre de este tipo parecería diSC::Utible, 
salvo como hipótesis de tendencia, la afirmación de .1ann1 sob~e 
la generalización y sistematización de las clases dominantes ba¡o 
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la hegemonía norteamericana y según sus exigencias prioritarias y 
sobre la continentalización de las clases y de sus contradiccÍo
nes . Ello resultaría cuestionable a la vez desde el punto de ·vista 
de las frac~iones hegemónicas y clases dominantes, y desde el 
punto de vista de las clases dominadas de América Latina. 

La fracción hegemónica de las clases dominantes latinoameri
canas parece estar constituida por la nueva élite oligárquica. En 
ella, por una parte, se integran los altos niveles de los sectores 
te~~atenientes , ~omerciales, financieros, industriales, políticos y 
militares, con cierto grado de coparticipación subordinada de la 
n.ueva .clase med!a alta ~i~cul~da a la intermediación comercial y 
financiera, a la industrialización y los servicios, a la tecnoburo
cracia pública y privada. Por otra parte se entrelaza en su 
conjunto con las corporaciones internacionales. 

Grupo más abierto y heterogéneo que la oligarqu fa tradicio
nal, la nueva élite oligárquica ejerce su hegemon fa en un 
co.ntexto nacional e internacional altamente conflictivo y diná
mico, y establece relaciones complejas y cambiantes con las 
clases nacionales y los centros y constelaciones internacionales 
de intereses y de poder. Así, por una parte, sus relaciones con 
el gobierno y las corporaciones de Estados Unidos tienden a la 
unidad pero no a la identidad de intereses y comportamientos. 
Las razones de unidad con el gobierno y las corporaciones de 
Estados Unidos están referidas a la dependencia del comercio 
exterior y de las inversiones y formas de asistencia extranjeras; 
a la explotación de los recursos y a la apropiación en común 
del excedente económico generado por los países latinoameri 
canos; a la comunidad de enemigos y amenazas actuales o 
potenciales (clases dominadas; movimientos, partidos y gobier
nos populistas y socialistas). La plena identidad no se produce 
ni puede producirse, como bien señala lanni, por los roces, 
tensiones y conflictos emergentes del reparto del excedente 
económico y por la tendencia hegemónica expansiva del gobier
no y las corporaciones de Estados Unidos, que puede amenazar 
las bases y condiciones internas de dominación y explotación de 
la élite oligárquica (creación o agravamiento de contradicciones 
entre fracciones de las clases dominantes, y entre éstas y las 
clases dominadas). la autonomía mínima del Estado nacional, la 
propia existencia de la nación que la élite oligárquica explota, 
gobierna y administra. La capacidad de resistencia, de maniobra 
y de negociación de la nueva élite oligárquica se halla restrin
gida al mismo tiempo por la comunidad de intereses esenciales 
con el gobierno y las corporaciones internacionales de Estados 
Unidos, y por la incapacidad de desencadenar en su propio 
apoyo una movilización de las clases populares y de las 
mayorías nacionales cuya dinámica µropia e ininterrumpida 
podría amenazar las bases mismas del sistema de dominación 
interna junto con las condiciones de dependencia externa. 

De todas maneras, la capacidad de información, de toma de 
conciencia y de influencia sobre la definición y el manejo de las 
relaciones internacionales parece concentrarse fuertemente en 
los dirigentes y representantes de la nueva élite oligárquica, que 
logran así un papel decisivo en el diseño y aplicación de 
políticas internacionales coincidentes en el mayor grado posible 
con sus intereses e ingreso, status y poder . En esta categoría 
debe incluirse a los grandes propietarios y empresarios, especial
mente los participantes en negocios internacionales; a los altos 
dirigentes políticos, administrativos y militares, y a un sector de 
intelectuales y técnicos y de funcionarios internacionales identi
ficados con aquellos grupos. 

En lo que se refiere a las mayorías nacionales, constituidas 
por gran parte de las clases medias y por la totalidad de las 
clases populares urbanas y rurales, la situación de dominados y 
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e~plotad.o~, las cond!ciones alienantes y opresivas de trabajo, de 
vida cot1d1ana, de clima cultural-ideológico y de sistema políti
co, absorben y desgastan a los hombres y mujeres que son sus 
componen~es individuales; los aíslan en las vidas pri'1adas y en 
los pequenos grupos, en las categorías y en los sectores sin 
conexión en.tre sí; pr~ucen un funcionamiento y una grad;ción 
~e las víc~1~as; est~mulan el individualismo, el egoísmo, la 
1rresponsab11idad social, la competencia y el conflicto entre 
q~ienes d~berían naturalmente sentirse y comportarse como 
aliados; privan a los componentes de las mayorías \ nacionales de 
tiempo, energía, posibilidades y estímulos para ampliar y enri
quecer su experiencia, su información y sus relaciones sociales 
para interpretar el mundo complejo en que viven y para ubica; 
las causas de las situaciones que sufren. Limitan su compren
sión, sus aspiraciones, sus iniciativas, su capacidad y su confian
za en. las propias fuerzas y en las de la clase o el grupo, para el 
mane¡o de las cosas y de los mecanismos sociales y para la 
imposición del cambio en un orden que parece derrotarlos 
permanentemente. 

Si esta situación se produce con relación a los problemas de 
política nacional, con razón y fuerza mayores se reproduce en 
términos de la política internacional del respectivo Estado. El 
interés en la privatización de la vida impide percibir la existen
cia de relaciones directas entre los datos y problemas de la 
existencia cotidiana, de la política nacional y de la internacio
nal. Esta última en particular se presenta a la vez como 
irrelevante e incontrolable . Sus elementos y alternativas son 
olvidados y abandónados, librando la responsabilidad y el 
control de sus decisiones y efectos a los que las tienen también 
para la vida social y política del país, con la esperanza mínima 
de que la poi ítica exterior no llegue a afectar al hombre común de 
modo nocivo o catastrófico. Al mismo tiempo, la aceptación de 
la hegemonía y de la dominación internas los hace proclives a la 
aceptación y a la participación pasiva en movimientos y manio
bras de tipo manipulatorio, para la diversión mistificatoria por 
parte de partidos y regímenes populistas, desarrollistas y bona
partistas Cie distinto signo. 

Finalmente, no debe descartarse la consideración del papel 
inverso desempeñado por grupos, movimientos y partidos cuyos 
intereses y opiniones chocan con los de los grupos hegemónicos 
y clases dominantes y de sus expresiones poi íticas, capaces en 
mayor o menor grado de realizar una crítica espec(fica o 
generalizada del actual sistema de relaciones internacionales de 
los países latinoamericanos y de las poi íticas que lo expresan y 
refuerzan, y capaces también de proponer modelos alternativos. 
Como bien señala lanni, la llegada al poder de tales grupos, 
como en el caso de Cuba y Chile, se manifiesta de inmediato 
por el entrelazamiento y mutuo condicionamiento de las políti
cas internas y externas. 

En todos los casos, parecería indiscutible el papel decisivo de 
las estructuras y dinámicas internas en la configuración de las 
relaciones y políticas internacionales, ya sea para constituir y 
mantener la dependencia, ya sea para atenuarla o destruirla. 

En tercer lugar, es indispensable considerar el campo proble
mático constituido con referencia al actor por antonomasia de 
las relaciones internacionales, el Estado-nación y, para el caso 
de los países latinoamericanos, la naturaleza, la estructura y el 
comportamiento de aquél. 

En las peculiares condiciones de crisis est ructural y de crisis 
de hegemonía, el Estado ha ido emergiendo y af irmándose 
como el actor que toma a su cargo el cumplimiento de las 
tareas y el logro de los fines siguientes: 
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1) Preservación de las .bases y obtención de crec1m1ento 

mínimo y modernización .relativa para un capitalismo depen
diente, de desarrollo desigual y combinado. 

2) Ejercicio de una función supletoria, para la atención de 
los problemas creados por nuevos procesos y desequilibrios 
internos y externos, y para. la satisfacción de viejas necesidades 
incrementadas y de otras nuevas que no encuentran satisfacción 
adecuada a través del comportamiento del mercado, de los 
grupos dominantes y . de lqs empresas nacionales y extranjeras . 

3) Despliegue de políticas compensatorias, anticíclicas y de 
mero crecimiento. 

4) Defensa de las clases dominantes, refuerzo y consolida
ción de su acumulación y de su poder, reconocimiento de la 
gran empresa como unidad fundamental de organización y 
acción socioeconómicas. 

Creación y mantenimiento de condiciones favorables a la 
vigencia de un compromiso social y poi ítico entre los distintos 
componentes del sistema de dominación y entre los pretendien
tes y detentadores de la hegemonía . 

5) Regulación y arbitraje del ascenso y de la incorporación 
limitada de nuevos grupos al "Establecimiento''. Correlativa
mente, exclusión de las mayorías nacionales respecto de la 
particip;ición efectiva en las decisiones sobre la distribución del 
ingreso y del poder. 

6) Reajuste a las nuevas condiciones internacionales y regula
ción de las nuevas relaciones de armonía-conflicto de intereses 
entre grupos dominantes nacionales y extranjeros. 

La asunción de estas tareas ha exigido una técnica guberna
tiva más refinada y eficiente; un repP.rtorio ampliado de institu
ciones, instrumentos y normas; la formación de nuevos elencos 
poi ítico-administrativos y profesionales. Estado y burocracia 
tienden a convertirse en un conglomerado social diferenciado, 
con intereses propios, y un grado apreciable de independencia y 
de papel .arbitral resp~cto de las clases, fracciones y grupos. Su 
actuación es dual y ambigua. Operan por una parte como 
expresión del sistema e instrumento de las clases dominantes, y 
su actuación corresponde en última instancia a sus intereses. Por 
otra parte, no existe identificación absoluta e incondicional 
entre · el Estado. y su burocracia, y una clase determinada; ni 
subordinación mecánica e instrumental de lo primero hacia lo 
segundo. 

Esta somera caracterización del nuevo intervencionismo de 
Estado no puede menos que incidir en el modo · de formación y 
de aplicación de la política internacional de los gobiernos 
latinoamericanos. Para ésta, como para cualquier otro tipo de 
poi ítica significativa, el hecho clave está dado por la pluralidad, 
la diversidad, el carácter complejo y heterogéneo de los centros 
de intereses, de poder y de decisión, stís estrategias y misiones, 
sus influencias (clases, fracciones, grupos; organizaciones; insti
tuciones). La resultante es una proliferación de racionalidades 
de diverso tipo: de los actores (sujetos y agentes) y de los 
centros de intereses, de poder y de decisión; de las funciones 
(económica, social, cultural-ideológica, política, militar); de 
fines y medios. Las racionalidades múltiples coexisten y se 
entrechocan; tratan de usar a las otras como medios para sus 
propios fines; se convierten unas en las otras sin identificarse 
completamente; operan unas veces como desarroMadas y domi
nantes y otras como subdesarrolladas y dominadas. Entre las 
distintas racionalidades se establecen diálogos, intercambios de 
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información, ensayos y errores, tensiones y conflictos, negocia
ciones y compromisos. La heterogeneidad y la incoherencia 
recíproca de las racionalidades, misiones y decisiones parciales 
implican que ninguna de ellas puede ser completamente sacrifi
cada a otra, ni tampoco optimizable como si fuera única. 

Por consiguiente, la pluralidad de centros, funciones, fine·s y 
medios -principales y secundarios, dominantes y dominados

.que emergen de las relaciones internacionales, inciden en ellos, 
tienden a mantenerlas o a modificarlas, deben ser articulados, 
integrados y simultáneamente optimizados por el arbitraje polí
tico del Estado, en una decisión única, referir.1 2. a la elección de 
una función de preferencia, globalizante y compleja, determi
nada por la racionalidad de la coherencia y de la estabilidad del 
sistema total. 

La función de preferencia aplicada en toda decisión de la 
poi ítica internacional, no es una simple yuxtaposición de racio
nalidades. Representa la fusión parcial -que . no excluye sino 
supone las diferencias- en un conjunto complejo que participa en 
mayor o menor grado de todas las racional id ad es sin identifi
carse tot¡¡lmente con ninguna. Es una unidad determinada por 
el predominio de una o varias racionalidades sobre las restantes, 
con la consiguiente elección de prioridades y la selección de 
agentes y sujetos b.eneficiarios. El poder latente de contestación 
de las racionalidades dominadas respecto a las dominantes 
explica la capacidad de evolución de la función de preferencia 
de la política internacional. 

La racionalidad de la coherencia, la función de preferencia 
que la expresa y concretiza, resultan de un proceso siempre 
parcial e incompleto de integración. Las proporciones coheren
tes y óptimas entre los participantes y componentes nunca son 
conocidas ex ante, se establecen de modo gradual y desigual, 
bajo la presión de los hechos, por la empiria y las aproxima
ciones sucesivas, para la. corrección de desequilibrios y rezagos y 
peligrosos y comprobados, mediante la adopción de coherencias 
·~xperimentadas. Este proceso tiende a lograr, desde la au.sencia 
de incoherencias mayores, hasta la constitución progresiva de 
racionalidades provisorias cada vez menos imperfectas. 

En síntesis, los conflictos y racionalidades parciales de las 
·elaciones internacionales, dentro y fuera del Estado, se mani

fiestan, resumen y resuelven relativamente en y a través de la 
política internacional de aquél. La racionalidad de ésta participa 
de la racionalidad de la sociedad y del Estado correspondientes, 
está condicionada por ella y es uno de los elementos para su 
evaluación. 

Como observación final, la riqueza de fuerzas, factores y 
circunstancias que intervienen en las relaciones entre Estados 
Unidos y América Latina, la dialéctica de lo externo y de lo 
interno es adecuadamente tomada en cuenta por lanni, por 
ejemplo cuando examina de modo integrado el entrelazamiento 
entre la táctica norteamericana del aliado preferencial y los 
caracteres del actual modelo poi ítico brasileño y de su :pr9yecto 
hegemónico respecto de Sudamérica. No ocurre lo mismo, sin 
embargo, cuando hace referencia en el caso argentino a la 
reciente apertura del general Lanusse hacia una diplomacia sin 
fronteras . ideológicas y a relaciones más estrechas con los países 
andinos. La misma, en efecto, no. puede ser referida exclusiva
mente al temor de las fuerzas armadas y de ciertos grupos 
empresarios de la Argentina frente a la expansión brasileña, y 
debe tener tanto o más en cuenta, por el contrario, la presión 
de los problemas Íceferidos ~ la. estabil.ización del sistema 
sociopolítico argentino, a la salida institucional para el gobierno 
militar y a la integración sociopolítica del peronismo . 


